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CONTENIDOS TEMÁTICOS CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

- Las estaciones del año - El clima - Frío y calor -  
- Las enfermedades del invierno - El resfrío -  
- Los colores (algunos) 
- Los animales (algunos) 
- La magia / Los magos  
- Las acciones al levantarse por la mañana 
 

 

 

 תבניות לשון:
 קר מאוד / חם מאוד

 של...האף 
 בבוקר ....קם, 

 .... לובש....         
 .... הולך לשירותים        

 היום שמש / עננים בשמיים 
 הקוסם אומר ...       

 תודה רבה, ...!

JUEGOS LINGÜÍSTICOS SUGERIDOS 
 
EIJ HAIOM? 
Un nene juega a ser el meteorólogo. Ubica su cara detrás de una TV de utilería, con la pantalla hecha en celuloide 
transparente. Cada vez que un chico toca el botón de la TV, el meteorólogo, con un micrófono de juguete, va 
anunciando HAIOM KAR MEOD / HAIOM JAM MEOD, alternando rápidamente. Al tiempo de los anuncios, los chicos se van 
poniendo accesorios según el anuncio, y se los cambian según van  cambiando los anuncios. Si son rápidos los cambios, 
habrá que apurarse mucho, pero resulta divertido! 
Accesorios posibles: anteojos de sol, un salvavidas para el agua, un short de baño, un sombrero para el sol, gorro - 
bufanda - sombrero de lana, guantes, etc.  
  
HAIOM BASHAMAIM…  
En una casita de utilería, hay una ventana que se abre con una cortinita de tela que se corre o se levanta. La morá va 
ubicando cada vez tarjetas con dibujo de día de sol o día nublado. El chico que le toca abrir la ventana anuncia cómo se 
ve el cielo por la ventana: HAIOM SHEMESH BASHAMAIM / HAIOM ANANIM BASHAMAIM 
 
  

 :אוצר מילים
 לבן, אדום, צהוב, כחול

 פיל, כלב, חתול
 קוסם

 שמש' שמיים, עננים
 קר, חם



                                                                                                                                            
 

HAAF SHEL ...  LABAN / ADOM / TZAHOV / KAJOL 
Se reparten narices de payasos de plástico. Como son rojas, algunas quedarán así y otras serán forradas con papel 
celofán de los otros colores. Los chicos van describiendo a cada uno usando esa estructura. 
  
HAKOSEM OMER: AJAT SHTAIM SHALOSH 
Se elije a un “mago” y el resto de los chicos se mueven con la música- Cuando la música para, todos se quedan inmóviles 
como estatuas. El niño mago, disfrazado con una capita y con una varita mágica en su mano, va pasando por cada uno y 
a la orden de la morá "HAKOSEM OMER, él dice  AJAT SHTAIM SHALOSH   tocando a algunos  para que recobren vida. Una 
vez animados, ellos responden TODÁ RABÁ KOSEM!!  
Luego, el mago le pregunta a cada uno algo en ivrit y cada uno responde. 
Por ej:  Atá X ? – LO, ANI LO X.  HAIOM KAR? - LO, HAIOM JAM MEOD. 
Al que respondió, el mago agradece: TODÁ RABÁ ..! 
   
ANIMALES Y COLORES:  
Los chicos jugarán al memotest con tarjetitas armadas con  los animalitos del cuento, pintados cada vez con otro de los 
colores que aparecen. Deberán nombrarlos según sus colores cuando se dan vuelta. 
 
ANI HOLEJ / HOLEJET LASHERUTIM: Quedará incorporado en la vida diaria del jardín. 

 

 


